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Dictamen de los auditores independientes
A los señores Accionistas de Minera Peñoles de Perú S.A.
En la fecha y por separado, hemos dictaminado sobre los estados financieros adjuntos de Minera
Peñoles de Perú S.A. al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, expresados en dólares
estadounidenses, que se presentan para cumplir con los requisitos sobre la presentación de
información financiera vigentes en el Perú. Nuestros exámenes de los estados financieros antes
referidos fueron realizados con el propósito de opinar sobre ellos de manera global. Sólo para
conveniencia de los accionistas de Minera Peñoles de Perú S.A., los estados financieros expresados
en dólares estadounidenses han sido convertidos a nuevos soles siguiendo los procedimientos
descritos en la nota 3; por lo tanto, la conversión no debe ser interpretada como la manifestación
de que los dólares estadounidenses son, pueden ser o podrían ser, en el futuro, convertidos a
nuevos soles a los tipos de cambio indicados en la nota 3 o a cualquier otro tipo de cambio.
La información adjunta expresada en nuevos soles y sus respectivas notas no es considerada
esencial para mostrar razonablemente la situación financiera de Minera Peñoles de Perú S.A. al 31
de diciembre de 2014 y de 2013, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
emitidas por el Consejo Normativo de Normas Internaciones de Contabilidad (IASB por sus siglas en
inglés). Sin embargo, dicha información, que es incluida para fines de análisis adicionales de Minera
Peñoles de Perú S.A., ha estado sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en el examen
de los estados financieros de Minera Peñoles de Perú S.A., expresados en dólares estadounidenses
y, en nuestra opinión, la información adjunta está presentada razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, en relación con los mencionados estados financieros tomados en su
conjunto.
Este informe ha sido preparado solamente para información y uso de los accionistas de Minera
Peñoles de Perú S.A. y no debe ser usado por terceros y para ningún otro propósito.

Lima, Perú
30 de abril del 2015

Refrendado por

__________________________
Raúl del Pozo
C.P.C.C. Matrícula N° 22311
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Minera Peñoles de Perú S.A.

Estado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013

Nota

2014
S/.

2013
S/.

Activo
Activo corriente
Efectivo
Cuentas por cobrar diversas
Gastos contratados por anticipado

4

99,755

140,093

6

456,944

115,890

187,277
_____________

429,030
_____________

743,976

685,013

8(a)

5,837,763

10,010,983

9(a)

47,870,614
_____________

12,865,621
_____________

54,452,353
_____________

23,561,617
_____________

7(a)

Total activo corriente
Crédito fiscal por recuperar
Costos de desarrollo, concesiones ,maquinaria y
equipo neto
Total activo
Pasivo y patrimonio neto
Pasivo corriente
Cuentas por pagar comerciales

10

996,862

292,421

Cuentas por pagar diversas

11

590,454

537,344

9(f)

1,703,804
_____________

1,158,170
_____________

3,291,120
_____________

1,987,935
_____________

121,512,619

66,498,338

12,100,495

16,931,120

Déficit acumulado

(82,451,881)
_____________

(61,855,776)
_____________

Total patrimonio neto

51,161,233
_____________

21,573,682
_____________

Total pasivo y patrimonio neto

54,452,353
_____________

23,561,617
_____________

Provisión por cierre de proyecto de exploración
minera
Total pasivo
Patrimonio neto
Capital social
Contribuciones por capitalizar

12

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de este estado de situación financiera.

Minera Peñoles de Perú S.A.

Estado de resultados integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013

Nota

2014
S/.

2013
S/.

140,248

140,513

118,025

137,509

2,604

307

22
____________

5,319
____________

260,899
____________

283,648
____________

Ingresos
Reembolsos por gastos de entidades relacionadas

5

Ventas de maquinaria y equipo y unidades de
transporte
Ingresos financieros
Otros ingresos

Gastos
Gastos de exploración

14

(16,890,635)

(33,820,314)

Gastos de administración

15

(1,494,838)

(1,451,769)

8(c)

(657,790)

(3,343,318)

9(a)

(709,622)

(677,247)

9(a)

(881,327)

(776,633)

(8,990)

(289)

(165,774)

(86,472)

(48,028)
____________

(79,058)
____________

(20,857,004)
____________

(40,235,100)
____________

Pérdida neta

(20,596,105)

(39,951,452)

Otros resultados integrales

____________

____________

Total resultados integrales del año

(20,596,105)
____________

(39,951,452)
____________

Provisión por dudosa recuperabilidad del impuesto
general a las ventas
Amortización de intangible por cierre de proyecto de
exploración minera
Depreciación
Gastos financieros
Pérdida neta por diferencia de cambio

3

Costo neto de enajenación de unidades de
transporte mantenidas para la venta

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de este estado.
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Minera Peñoles de Perú S.A.

Estado de cambios en el patrimonio neto
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013

Saldos al 1 de enero de 2013

Capital
social
S/.

Contribuciones
por capitalizar
S/.

Déficit
acumulado
S/.

Total
S/.

139,599,995

66,657,257

(185,745,057)

20,512,195

-

41,012,939

-

41,012,939

(93,218,343)

-

-

166,320,000

-

Contribuciones por capitalizar,
nota 13(b)
Capitalización de contribuciones,
nota 13(a)
Reducción de capital, nota 13(a)

93,218,343
(166,320,000)

-

Otros, nota 3

-

2,479,267

(2,479,267)

Pérdida neta

____________

___________

(39,951,452)
_____________

(39,951,452)
____________

66,498,338

16,931,120

(61,855,776)

21,573,682

-

50,183,656

Saldos al 31 de diciembre de 2013

-

Contribuciones por capitalizar,
nota 13(b)

-

50,183,656

Capitalización de contribuciones,
nota 13(a)

55,014,281

(55,014,281)

Pérdida neta

____________

___________

(20,596,105)
_____________

(20,596,105)
____________

Saldos al 31 de diciembre de 2014

121,512,619
____________

12,100,495
___________

(82,451,881)
_____________

51,161,233
____________

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de este estado.

-

-

Minera Peñoles de Perú S.A.

Estado de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013

2014

2013

S/.

S/.

Actividades de operación
Cobro por devolución de SUNAT

5,538,114

Cobros a entidades relacionadas

140,248

140,513

Pagos a proveedores

(9,685,636)

(28,573,287)

Pagos a trabajadores

(7,204,013)

(7,349,008)

Pagos de tributos

(1,582,765)

(3,783,178)

Otros pagos relativos a la actividad

(2,275,944)
____________

(103,539)
____________

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación

(15,069,996)
____________

(39,668,499)
____________

(35,272,023)

(1,676,116)

Actividades de inversión
Adquisiciones de costos de desarrollo , concesiones, maquinaria y equipo
y unidades de transporte
Ingreso por venta de unidades de transporte

118,025

52,396

Ingreso por venta de unidades de transporte mantenidas para la venta

____________

85,113
____________

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión

(35,153,998)
____________

(1,538,607)
____________

Contribuciones de capital

50,183,656
____________

41,012,939
____________

Efectivo proveniente de actividades de financiamiento

50,183,656
____________

41,012,939
____________

Disminución aumento neta de efectivo durante el año

(40,338)
____________

(194,167)
____________

Actividades de financiamiento

Efectivo al inicio del año
Efectivo al final del año

140,093

334,260

99,755
____________

140,093
____________

1,371,948

716,179

Transacciones que no representan flujos de efectivo:
Adición de costos estimados de cierre de proyecto de exploración minera

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de este estado.
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Minera Peñoles de Perú S.A.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013

1.

Identificación y actividad económica
(a)

Identificación Minera Peñoles de Perú S.A. (en adelante “la Compañía”) es una sociedad anónima peruana que
fue constituida en la ciudad de Lima el 10 de abril de 1995. La Compañía es subsidiaria de Minas
Peñoles S.A. de C.V. (en adelante “la Principal”), una empresa constituida bajo las leyes de
México, la cual posee el 99.99 por ciento de las acciones representativas de su capital social. El
domicilio legal de la Compañía es Avenida República de Colombia N° 643, Oficina N° 201, San
Isidro, Lima, Perú.

(b)

Actividad económica El objeto social de la Compañía es desarrollar todo tipo de actividades mineras sin excepción
alguna, incluyendo la exploración y explotación de derechos mineros, y la fundición y refinación
de minerales y metales. Desde su constitución y hasta la fecha, la Compañía ha llevado a cabo un
programa de exploración de yacimientos mineros que abarca diversas zonas del Perú,
principalmente en busca de polimetálicos.
Con fecha 14 de mayo de 2010, la Compañía celebró un Contrato de Inversión en Exploración
con el Estado Peruano, comprometiendo una inversión de US$5,234,200 en un plazo de ocho
meses contados desde mayo hasta diciembre de 2010 en los derechos mineros Racaycocha,
Racaycocha 2 y Racaycocha 4. Con fecha 25 de febrero de 2011, se celebró la primera adenda al
contrato, a través de la cual se modifica el periodo de ejecución del Programa de Inversión en
Exploración de ocho a treinta y dos meses, es decir, desde mayo de 2010 hasta diciembre de
2012. Con fecha 17 de setiembre de 2012, se celebró la segunda adenda al contrato, a través
de la cual se modifica la inversión a US$27,000,000.
Con fecha 26 de junio de 2013, se celebró un nuevo Contrato de Inversión en Exploración con el
Estado Peruano, comprometiendo una inversión de US$4,224,500 con vencimiento en agosto de
2013. Con fecha 5 de noviembre de 2013, se celebró la primera adenda al contrato, a través de
la cual se modifica el periodo de ejecución del Programa de Inversión en Exploración hasta
diciembre de 2014 y se modifica la inversión a US$18,000,500.
Durante los años 2014 y 2013, la Compañía ha venido ejecutando trabajos de exploración
principalmente en el Proyecto Racaycocha, el cual es un yacimiento de cobre diseminado ubicado
en los distritos de Cashapampa y San Juan, provincia de Sihuas, departamento de Ancash, a
4,100 m.s.n.m.
El Proyecto está conformado por el grupo de concesiones denominadas Racaycocha, Racaycocha
2 y Racaycocha 4. El objetivo de este Proyecto de exploración es investigar un yacimiento de
cobre diseminado mediante la toma de muestras al subsuelo a través del diseño de programas de
perforación de diamantina. Durante los años 2014 y 2013, la Compañía ha realizado una

Notas a los estados financieros (continuación)

inversión en este Proyecto ascendente a S/.14,328,666 y S/.31,344,342, respectivamente, ver
nota 13(a). Durante el 2014, la Compañía decidió invertir en la obtención de concesiones en
zonas aledañas a la zona de influencia del proyecto Racaycocha, por un importe ascendente a
S/.32,474,781.
Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía presenta un déficit de operación ascendente a
S/.20,596,105 y flujos de efectivo de operación negativos por S/.15,069,996, los cuales han
sido cubiertos con habilitaciones de fondos provenientes de la Principal que serán capitalizables
en los próximos años. Con el propósito de asegurar la continuidad de las operaciones de la
Compañía, la Principal se ha comprometido a seguir brindando el apoyo financiero que sea
necesario para que la Compañía pueda continuar con sus labores de exploración minera y cumplir
con sus obligaciones frente a terceros.
(c)

Aprobación de los estados financieros Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2014 han sido aprobados por la
Gerencia de la Compañía y están sujetos a la aprobación final de la Junta General de Accionistas
a realizarse dentro del primer semestre del año 2015. En opinión de la Gerencia de la Compañía,
dichos estados financieros adjuntos serán aprobados sin modificaciones por la Junta General de
Accionistas. Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2013 fueron
aprobados por la Junta General de Accionistas de fecha 16 de Junio del 2014.

2.

Bases de presentación y preparación, principios y prácticas contables significativas
Los principios y prácticas contables más importantes aplicados en el registro de las operaciones y en la
preparación de los estados financieros adjuntos son los siguientes:
2.1.

Bases de preparación Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (en adelante “NIIF”), emitidas por el International Accounting Standards
Board (en adelante “IASB”) y sus interpretaciones emitidas por el IFRS Interpretation Committe
(“IFRIC”), vigentes al 31 de diciembre de 2014. Estos han sido convertidos a nuevos soles
siguiendo los procedimientos descritos en la nota 3.
Responsabilidad de la información La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio de la
Compañía, que manifiestan expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y
criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidos por
el IASB.
Base de medición Los presentes estados financieros han sido preparados en base al costo histórico, a partir de los
registros de contabilidad mantenidos por la Compañía, excepto por los activos y pasivos
financieros medidos a valor razonable que incluye los instrumentos financieros derivados,
inversiones disponibles para la venta y los principales activos fijos que por adecuación de las NIIF,
se presentan a su costo atribuido. Los estados financieros están presentados en nuevos soles,
todos los valores están en miles, excepto cuando se señale lo contrario.
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Notas a los estados financieros (continuación)

2.2.

Juicios, estimados y supuestos contables significativos –
La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia utilice juicios, estimados y
supuestos para determinar las cifras reportadas de activos y pasivos, la exposición de activos y
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como las cifras reportadas de
ingresos y gastos por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013.
En opinión de la Gerencia, estas estimaciones se efectuaron sobre la base de su mejor
conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de preparación de los estados
financieros; sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las estimaciones incluidas en los
estados financieros. La Gerencia de la Compañía no espera que las variaciones, si las hubiera,
tengan un efecto importante sobre los estados financieros.
Los estimados más significativos considerados por la Gerencia en relación con los estados
financieros se refieren básicamente a:
-

Valor de mercado y/o de uso de sus activos tangibles de larga duración,

-

Determinación de las vidas útiles, tasas y métodos de depreciación de la maquinaria y
equipo,

-

Estimación de la provisión por cierre de proyecto de exploración minera,

-

Estimación de la provisión por deterioro de activos tangibles de larga duración,

-

Probabilidad de ocurrencia e importe de provisión por contingencias derivadas de
procesos legales y procedimientos administrativos.

Cualquier diferencia entre las estimaciones y los resultados reales posteriores es registrada en
los resultados del año en que ocurre.
2.3.

Cambios en las políticas contables y de revelación La Compañía aplicó por primera vez las nuevas normas y ciertas modificaciones de normas que
estuvieron vigentes para los periodos anuales que empezaron el 1 de enero de 2014. Algunas de
estas normas y modificaciones estuvieron referidas a excepciones a la consolidación de entidades
de inversión, compensación de activos financieros y pasivos financieros, novación de
instrumentos derivados y modificaciones de la NIIF 13 “Medición al Valor Razonable”. Los
estados financieros de la Compañía no se vieron afectados por dichos cambios y modificaciones
debido a que no registraron transacciones que se vieran afectadas.

2.4.

Resumen de principios y prácticas contables significativas (a)

Moneda funcional –
La Compañía ha definido al dólar estadounidense como su moneda funcional.

(b)

Instrumentos financieros (i)

Activos financieros
Reconocimiento inicial y medición Los activos financieros dentro del alcance de la NIC 39 se clasifican como activos
financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por
cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos financieros
disponibles para la venta, o como derivados designados como instrumentos de

3
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cobertura en una cobertura eficaz, según corresponda. La Compañía determina la
clasificación de los activos financieros al momento de su reconocimiento inicial.
Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable
más, en el caso de los activos financieros que no se contabilizan al valor razonable
con cambios en resultados, los costos directamente atribuibles.
Las compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de los activos
dentro de un período de tiempo establecido por una norma o convención del
mercado (compraventas convencionales) se reconocen en la fecha de la
compraventa; es decir, la fecha en que la Compañía se compromete a comprar o
vender el activo.
Los activos financieros de la Compañía incluyen efectivo y cuentas por cobrar
diversas.
Baja de activos financieros Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de
un grupo de activos financieros similares) se da de baja en cuentas cuando:
-

Hayan expirado los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo
generados por el activo;

-

La Compañía ha transferido los derechos contractuales sobre los flujos de
efectivo generados por el activo, o se haya asumido una obligación de pagar a
un tercero la totalidad de esos flujos de efectivo sin una demora significativa,
a través de un acuerdo de transferencia (pass-through arrangement), y (i) la
Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo; o (ii) no se han transferido ni retenido
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del
activo, pero se haya transferido el control sobre el mismo.

Cuando la Compañía haya transferido sus derechos de recibir los flujos de efectivo de
un activo, o haya celebrado un acuerdo de traspaso, pero no haya ni transferido ni
retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, ni haya
transferido el control del mismo, el activo es reconocido en la medida de la
participación continuada en la Compañía sobre el activo. En ese caso, la Compañía
también reconoce el pasivo relacionado. El activo transferido y el pasivo relacionado
se miden de una manera que reflejen los derechos y las obligaciones que la Compañía
ha retenido. Una participación continuada que tome la forma de una garantía sobre
el activo transferido, se mide como el menor entre el importe original del valor en
libros del activo, y el importe máximo de contraprestación que la Compañía podría
verse obligada a devolver.
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(ii)

Deterioro de activos financieros
La Compañía evalúa a cada fecha de reporte, si existe alguna evidencia objetiva de
que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran
deteriorados. Un activo financiero o un grupo de activos financieros se consideran
deteriorados, si y sólo si, existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de
uno o más acontecimientos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial
del activo (un “evento que causa la pérdida”) y ese evento que haya causado la
pérdida tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo
financiero o del grupo de activos financieros, que se pueda estimar de manera fiable.
La evidencia de deterioro puede incluir indicios de dificultades financieras
significativas de los prestatarios o grupo de prestatarios, incumplimiento o retrasos
en los pagos de intereses o principal, probabilidad de reestructuración o quiebra de
la empresa u otro proceso de reorganización legal financiera en la que se demuestre
que existirá una reducción en los flujos futuros estimados, como cambios en
circunstancias o condiciones económicas que tienen correlación en incumplimientos
de pago.

(iii) Pasivos financieros
Reconocimiento inicial y medición Los pasivos financieros (dentro del alcance de la NIC 39) se clasifican como pasivos
financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por
pagar, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una
cobertura eficaz, según corresponda. La Compañía determina la clasificación de los
pasivos financieros al momento de su reconocimiento inicial.
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más,
en el caso de los préstamos y cuentas por pagar contabilizados al costo amortizado,
los costos de transacción directamente atribuibles.
Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar diversas.
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía no mantiene pasivos financieros
a valor razonable con cambios en resultados.
Baja en cuentas Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el
correspondiente contrato se haya pagado o cancelado, o haya vencido. Cuando un
pasivo financiero existente es reemplazado por otro pasivo proveniente del mismo
prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un
pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal permuta o modificación se
trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la
diferencia entre los importes en libros respectivos se reconoce en el estado de
resultados integrales.
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(iv) Compensación de instrumentos financieros
Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan de manera que se
informa el importe neto en el estado de situación financiera, solamente si existe un
derecho actual legalmente exigible de compensar los importes reconocidos, y existe
la intención de liquidarlos por el importe neto, o de realizar los activos y cancelar los
pasivos en forma simultánea.
(v)

Valor razonable de los instrumentos financieros
El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría
al transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de un
mercado a la fecha de medición.
El valor razonable de un activo o pasivo se mide utilizando los supuestos que los
participantes en el mercado usarían al ponerle valor al activo o pasivo, asumiendo
que los participantes en el mercado actúan en su mejor interés económico. La
Compañía utiliza técnicas de valuación que son apropiadas en las circunstancias y
por las cuales tiene suficiente información disponible para medir al valor razonable,
maximizando el uso de datos observables relevantes y minimizando el uso de datos
no observables.
Todos los activos y pasivos por los cuales se determinan o revelan valores razonables
en los estados financieros son clasificados dentro de la jerarquía de valor razonable,
descrita a continuación, en base al nivel más bajo de los datos usados que sean
significativos para la medición al valor razonable como un todo:
-

Nivel 1 - Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o
pasivos idénticos.

-

Nivel 2 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información
que es significativo para la medición al valor razonable es directa o
indirectamente observable.

-

Nivel 3 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información
que es significativo para la medición al valor razonable no es observable.

Para los activos y pasivos que son reconocidos al valor razonable en los estados
financieros sobre una base recurrente, la Compañía determina si se han producido
transferencias entre los diferentes niveles dentro de la jerarquía mediante la revisión
de la categorización al final de cada período de reporte. Asimismo, la Gerencia
analiza los movimientos en los valores de los activos y pasivos que deben ser
valorizados de acuerdo con las políticas contables de la Compañía.
Para propósitos de las revelaciones de valor razonable, la Compañía ha determinado
las clases de activos y pasivos sobre la base de su naturaleza, características y
riesgos y el nivel de la jerarquía de valor razonable tal como se explicó
anteriormente.
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(c)

Efectivo Corresponden al saldo en caja y al efectivo depositado en cuentas corrientes en diversas
entidades bancarias, todas ellas registradas en el estado de situación financiera. Dichas
cuentas no están sujetas a un riesgo significativo de cambio de valor.

(d)

Inmueble, maquinaria y equipo y depreciación acumulada Las partidas de la cuenta maquinaria y equipo se registran al costo, neto de la
depreciación acumulada y/o las pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiere. Dicho
costo incluye el costo de los componentes de reemplazo y los costos por préstamos, si se
cumplen con los requisitos para su reconocimiento. Cuando se requiere reemplazar
componentes significativos de maquinaria y equipo, la Compañía da de baja el
componente reemplazado, y reconoce el nuevo componente, con su vida útil y su
depreciación respectiva. Del mismo modo, cuando se efectúa una inspección de gran
envergadura, el costo se reconoce como un reemplazo, si se cumplen los criterios para su
reconocimiento. Todos los demás costos de reparación y mantenimiento se reconocen en
el estado de resultados integrales a medida que se incurren.
El costo inicial de la maquinaria y equipo comprende su precio de compra, incluyendo
aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo directamente
atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de trabajo y uso.
Un componente de maquinaria y equipo cualquiera o parte significativa del mismo
reconocida inicialmente, se da de baja al momento de su venta o cuando no se espera
obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida
resultante al momento de dar de baja el activo (calculada como la diferencia entre el
ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo) se incluye en el
estado de resultados integrales cuando se da de baja el activo.
La depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta estimando las siguientes
vidas útiles:
Años
Maquinaria y equipo

5

Unidades de transporte

5

Muebles y enseres
Equipos diversos

10
4 y 10

Los valores residuales, vidas útiles y los métodos de depreciación de los activos se revisan
a cada fecha de reporte y son ajustadas prospectivamente, si fuera aplicable.
Mantenimiento y reparaciones mayores Los gastos de mantenimiento o reparaciones mayores comprenden el costo de reemplazo
de los activos o partes de los activos y los costos de reacondicionamiento (“overhaul”). El
gasto es capitalizado cuando se reemplaza un activo o una parte de un activo que se
depreció de manera separada y que se elimina en libros, y es probable que beneficios

7

Notas a los estados financieros (continuación)

económicos futuros asociados con dicho activo o parte de activo fluyan a la Compañía
durante un período de vida útil adicional.
Cuando la parte reemplazada del activo no fue considerada separadamente como un
componente, el valor de reemplazo es usado para estimar el valor en libros de los activos
reemplazados, el cual es inmediatamente castigado.
(e)

Costos de exploración y desarrollo Costos de exploración –
Los costos de exploración son cargados a gastos según se incurren. Estos costos incluyen
principalmente materiales y combustibles utilizados, costos de levantamiento topográfico,
costos de perforación y pagos realizados a los contratistas.
Las actividades de exploración y evaluación incluyen:
-

Búsqueda y análisis de información histórica de exploraciones.

-

Incremento de información exploratoria a través de estudios geológicos.

-

Perforaciones y muestreos de exploración.

-

Determinación y evaluación de los volúmenes y leyes de los recursos.

-

Transporte topográfico y requerimientos de infraestructura.

-

Realización de estudios financieros y de mercado.

-

Estudios ambientales y arqueológicos.

Costos de desarrollo –
Cuando se determina que una propiedad minera puede ser económicamente viable; es
decir, cuando se determina la existencia de reservas probadas y probables, los costos
incurridos para desarrollar dicha propiedad, incluyendo las adquisiciones de derechos de
concesión de exploración de recursos naturales no renovables, las adquisiciones de
terrenos, los desembolsos relacionados con los proyectos en desarrollo así como los
costos adicionales para delinear el cuerpo del mineral y remover las impurezas que
contiene, son capitalizados, en la medida que se espere generen beneficios económicos en
el futuro a través de su explotación comercial o bien su estimación de valor razonable de
venta.
Los costos de desarrollo activados se amortizan siguiendo el método de unidades de
producción, usando las reservas probadas y probables. Los costos de desarrollo
necesarios para mantener la producción son cargados a resultados cuando se incurren.
En este caso la Compañía todavía no entra a etapa de producción por lo que los activos
capitalizados no se amortizan.
(f)

Deterioro del valor de los activos de larga duración Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de un
activo pueda no ser recuperable, la Compañía revisa el valor de los inmuebles, maquinaria
y equipo e intangibles para verificar que no existe ningún deterioro.
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El valor recuperable es el mayor entre el valor de venta neto y su valor en uso. El valor de
venta neto de un activo es el monto que se puede obtener en la venta de un activo
efectuada entre un comprador y un vendedor debidamente informados, en una
transacción en que ambas partes proceden libremente, menos los costos de disposición,
mientras que el valor en uso es el valor presente de los flujos futuros estimados del uso
continuo de un activo y de su disposición al final de su vida útil. Los importes
recuperables se estiman para cada activo o, si no es posible, para la unidad generadora de
efectivo.
(g)

Impuestos Impuesto a las ganancias corriente –
El activo o pasivo por impuesto a las ganancias corriente es medido como el importe
esperado que sea recuperado o pagado a las autoridades tributarias. El impuesto a la
renta es calculado sobre la base de la información financiera de la Compañía.
Impuesto a las ganancias diferido –
El impuesto a las ganancias diferido se reconoce usando el método del pasivo en base a las
diferencias temporales entre las bases tributarias de los activos y pasivos y sus importes
en libros para propósitos financieros a la fecha del estado de situación financiera. Al 31 de
diciembre de 2014 y de 2013, la Compaña no mantiene activos ni pasivos diferidos por
impuesto a las ganancias.
Impuesto general a las ventas Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen excluyendo el
importe de cualquier impuesto a las ventas (ej. impuesto al valor agregado), salvo:
-

Cuando el impuesto general a las ventas incurrido en una adquisición de activos o
en una prestación de servicios no resulte recuperable de la autoridad fiscal, en
cuyo caso ese impuesto se reconoce como parte del costo de adquisición del activo
o como parte del gasto, según corresponda;

-

Las cuentas por cobrar y por pagar que ya estén expresadas incluyendo el importe
de impuestos general a las ventas.

El importe neto del impuesto general a las ventas que se espera recuperar de, o que
corresponda pagar a la autoridad fiscal, se presenta como una cuenta por cobrar o una
cuenta por pagar en el estado de situación financiera, según corresponda.
(h)

Provisiones Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o
implícita) como resultado de un hecho pasado, es probable que se produzca un
desembolso de efectivo para liquidar la obligación, y es posible efectuar de manera
confiable un estimado del monto de la obligación. El gasto relacionado con una provisión
es presentado en el estado de resultados integrales, neto de cualquier reembolso.
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Si el efecto del tiempo en el valor del dinero es significativo, las provisiones son
descontadas usando una tasa actual de mercado antes de impuesto que refleja, cuando
corresponda, los riesgos específicos del pasivo. Cuando se efectúa el descuento, el
aumento en la provisión producto del paso del tiempo es reconocido como un gasto
financiero en el estado de resultados integrales.
Provisión por cierre de proyecto de exploración minera –
Al momento del registro inicial del pasivo por esta obligación se registra por su valor
razonable, teniendo como contrapartida un mayor valor en libros de los activos de larga
duración relacionados a costos de desarrollo y activo fijo.
Posteriormente, el pasivo se incrementa en cada período para reflejar el costo por interés
considerado en la estimación inicial del valor razonable y, en adición, el costo capitalizado
es depreciado y/o amortizado sobre la base de la vida útil del activo relacionado. Al
liquidar el pasivo, la Compañía registra en los resultados integrales del ejercicio cualquier
ganancia o pérdida que se genere. Los cambios en el valor razonable de la obligación o en
la vida útil de los activos relacionados que surgen de la revisión de los estimados iniciales
se reconocen como un incremento o disminución del valor en libros de la obligación y del
activo relacionado de acuerdo con la NIC 16. Cualquier reducción en un pasivo de cierre
de proyecto de exploración minera y, por lo tanto, cualquier deducción del activo
relacionado no pueden exceder el valor en libros de dicho activo. De hacerlo, cualquier
exceso sobre el valor en libros es llevado inmediatamente al estado de resultados
integrales.
Si el cambio en el estimado diera como resultado un incremento en el pasivo de cierre y,
por lo tanto, una adición al valor en libros del activo, la Compañía deberá tomar en cuenta
si ésta es una indicación de deterioro del activo en su conjunto y realizar pruebas de
deterioro en concordancia con la NIC 36. Asimismo, en el caso de minas ya cerradas, los
cambios en los costos estimados se reconocen inmediatamente en el estado de resultados
integrales.
(i)

Contingencias Un pasivo contingente es divulgado cuando la existencia de una obligación sólo será
confirmada por eventos futuros o cuando el importe de la obligación no puede ser medido
con suficiente confiabilidad. Los activos contingentes no son reconocidos, pero son
divulgados cuando es probable que se produzca un ingreso de beneficios económicos
hacia la Compañía.
Por su naturaleza, las contingencias sólo se resolverán cuando uno o más eventos futuros
ocurran o no. La determinación de las contingencias involucra inherentemente el ejercicio
del juicio y el cálculo de estimados de los resultados de eventos futuros.

(j)

Gastos de exploración Los gastos de exploración y evaluación corresponden a aquellos desembolsos efectuados
por la Compañía relacionados con la exploración y la evaluación de recursos minerales
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para demostrar la factibilidad técnica y la viabilidad comercial por la extracción de estos
recursos minerales. Los desembolsos por exploración son cargados a gastos según se
incurren hasta que se tenga suficiente evidencia de la existencia probable de recursos
minerales económicamente recuperables, o bien, cuando se haya completado el estudio
de factibilidad para un proyecto en particular.
2.4.

Nuevos pronunciamientos contables La Compañía decidió no adoptar anticipadamente las siguientes normas e interpretaciones que
fueron emitidas por el IASB, pero que no son efectivas al 31 de diciembre de 2014:
-

NIIF 9 “Instrumentos financieros”
En julio de 2014, el IASB emitió la versión final de la NIIF 9 “Instrumentos financieros” el
cual contiene todas las fases del proyecto de instrumentos financieros y que reemplaza a
la NIC 39 y a todas las versiones previas de la NIIF 9. La norma introduce nuevos
requerimientos para la clasificación y medición, desvalorización y contabilidad de
coberturas. La NIIF 9 es efectiva para todos los períodos que se inicien en o después del 1
de enero de 2018, se permite la aplicación anticipada. La aplicación retrospectiva es
requerida, pero la información comparativa no es obligatoria. La Gerencia de la Compañía
se encuentra evaluando el impacto de dicha norma.

-

NIIF 15 “Los ingresos procedentes de contratos con los clientes”
La NIIF 15 fue emitida en mayo de 2014 y establece un modelo de cinco pasos que se
debe aplicar a los ingresos que surjan de contratos con clientes. Bajo la NIIF 15, los
ingresos son reconocidos por la contraprestación que la Compañía tiene derecho a cambio
de los bienes o servicios que va a transferir al cliente. Los principios de la NIIF 15 dan un
enfoque más estructurado para la medición y reconocimiento de ingresos.
La NIIF 15 sustituye a todos los requisitos de ingresos existentes en las NIIF (NIC 11
“Contratos de Construcción”, NIC 18 “Ingresos ordinarios”, CINIIF 13 “Programas de
fidelización de clientes”, CINIIF 15 “Acuerdos para la construcción de inmuebles”, CINIIF
18 “Transferencias de activos de clientes” y SIC 31 “Ingresos - Permutas de Servicios de
Publicidad”). Esta norma es efectiva para los períodos anuales que comiencen en o
después del 1 de enero 2017. La Gerencia de la Compañía se encuentra evaluando el
impacto de dicha norma.

-

Aclaración de métodos aceptables de depreciación y amortización - Modificaciones a la
NIC 16 “Propiedades, Planta y Equipo” y la NIC 38 “Activos Intangibles”
Las enmiendas aclaran, en la NIC 16 y la NIC 38, que los ingresos reflejan un patrón de los
beneficios económicos que se generan a partir de operar un negocio (de la que el activo es
parte) en lugar de los beneficios económicos que se consumen a través del uso del activo.
Como resultado, la metodología basada en ingresos no pueden ser usados para la
depreciación de propiedad, planta y equipo y sólo puede utilizarse en circunstancias muy
limitadas en la amortización de los activos intangibles.
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Esta norma es efectiva para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de
enero 2016. Las enmiendas son efectivas prospectivamente. Aplicación anticipada está
permitida y debe ser divulgada. La Gerencia de la Compañía se encuentra evaluando el
impacto de la modificación de dichas normas.
3.

Procedimiento de expresión en nuevos soles
Para la preparación de los estados financieros en nuevos soles, los saldos en dólares estadounidenses
son expresados como sigue: (a) los correspondientes a maquinaria y equipo, intangible por cierre de
proyecto de exploración minera, capital social y déficit acumulado, a los tipos de cambio históricos; (b)
los correspondientes a activos y pasivos monetarios, al tipo de cambio vigente al fin de cada año; y, (c)
los correspondientes a ingresos y gastos, excluyendo la depreciación y la amortización, a los tipos de
cambio vigentes en la fecha en que se realiza cada operación. Los saldos que representan nuevos soles
se mantienen con sus importes en esa moneda.
Durante el año 2013, la Compañía decidió expresar sus contribuciones por capitalizar al tipo de cambio
histórico, por lo que efectuó el recalculo de dichos importes en soles y efectuó el ajuste correspondiente
por diferencia en cambio contra resultados acumulados por S/.2,479,267.
Al 31 de diciembre de 2014, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre publicados por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para las transacciones en dólares estadounidenses fueron
de US$0.3355 por S/.1 para la compra y US$0.3346 por S/.1 para la venta, respectivamente
(US$0.3579 por S/.1 para la compra y US$0.3577 por S/.1 para la venta al 31 de diciembre de 2013,
respectivamente).
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía decidió tomar el riesgo cambiario, por lo que no
efectuó a esas fechas cobertura alguna por riesgo de cambio.
Durante los años 2014 y 2013, la Compañía ha registrado pérdidas netas por diferencia en cambio
ascendentes a S/.165,774 (S/.86,472 en el año 2013).

4.

Efectivo
(a)

A continuación se presenta la composición del rubro:
2014
S/.
Cuentas corrientes (b)
Fondos fijos

(b)

2013
S/.

98,255

138,593

1,500
__________

1,500
__________

99,755
__________

140,093
__________

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía mantiene depositadas sus cuentas
corrientes en un banco local, se encuentran denominadas en nuevos soles y en dólares
estadounidenses, son de libre disponibilidad y no generan intereses.
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5.

Saldos y transacciones con entidades relacionadas
La Compañía ha obtenido reembolsos de su relacionada Fresnillo Perú S.A.C. por gastos de servicios
gerenciales, administrativos y operativos, incurridos durante los años 2014 y 2013, los cuales han sido
facturados en los meses de junio y diciembre de 2014 y de 2013, respectivamente, por un importe de
S/.140,248 y S/.140,513, respectivamente.

6.

Cuentas por cobrar diversas
(a)

A continuación se presenta la composición del rubro:
2014
S/.

2013
S/.

Certificados Bancarios (b)

249,331

-

Retenciones a favor

132,779

-

31,113

67,200

28,332

23,759

11,509

22,034

3,880

-

_________

2,897
_________

456,944
_________

115,890
_________

Cuentas por cobrar a INGEMMET (c)
Pagos en exceso de impuestos a la administración
tributaria
Depósitos en garantía
Reclamos a proveedores
Anticipos Otorgados a Proveedores

(b)

Corresponden a certificados bancarios realizados en el 2014 que tienen vencimiento abril y Mayo
2015. Los certificados bancarios garantizan la deuda tributaria, adeudos y demás obligaciones
contraídas por el régimen de admisión temporal para la reexportación en el mismo estado
relacionadas al ingreso temporal al país de equipos geofísicos enviados por la matriz.

(c)

Corresponde principalmente a anticipos otorgados al Instituto Geológico Minero-Metalúrgico del
Perú (en adelante “INGEMMET”) con respecto a los concursos para solicitud de petitorios mineros
en los cuales la Compañía participa. Tienen vencimientos corrientes, no generan intereses y no
cuentan con garantías específicas.

7.

Gastos contratados por anticipado
(a)

A continuación se presenta la composición del rubro:
2014
S/.

2013
S/.

Seguros pagados por anticipado

86,972

82,839

Adelantos para gastos de viaje

14,306

23,022

Alquileres pagados por anticipado (b)
Otros

13

9,865

310,284

76,134
_________

12,885
_________

187,277
_________

429,030
_________

Notas a los estados financieros (continuación)

(b)

Al 31 de diciembre de 2013, correspondía principalmente a la porción no devengada del alquiler
de un terreno de 200 hectáreas de la comunidad campesina Juan Velasco de Pasacancha de
Huaraz, Ancash, el cual fue otorgado a la Compañía con el propósito de que ésta pueda ejecutar
las actividades necesarias para desarrollar la exploración de los derechos mineros de las
concesiones del Proyecto Racaycocha. El costo total del alquiler ascendió a S/.600,000 con una
vigencia de 1 año, contado a partir del 05 de julio de 2013. La Compañía depositó el importe
total del alquiler el 25 de julio de 2013.

8.

Crédito fiscal por recuperar
(a)

Corresponde al crédito fiscal por Impuesto General a las Ventas, el cual ha sido originado por la
adquisición de bienes y servicios relacionados con las actividades iniciales de exploración y
desarrollo. A continuación se presenta la composición del rubro:
2014
S/.
Crédito fiscal por impuesto general a las ventas

13,701,265

13,043,476

Impuesto general a las ventas por recuperar (b)

5,837,764

10,010,983

Menos: Estimación por dudosa recuperabilidad (c)

(b)

2013
S/.

(13,701,266)
____________

(13,043,476)
____________

5,837,763
____________

10,010,983
____________

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía ha acumulado saldos significativos
correspondientes al crédito fiscal por impuesto general a las ventas, debido a que sólo realiza
labores de exploración y no genera ingresos gravables. Esta situación no permite consumir el
crédito fiscal generado por las compras de bienes y servicios en el período corriente.
Debido a ello, la Compañía celebró, con fecha 14 de mayo de 2010 y con 26 de junio de 2013,
Contratos de Inversión en Exploración con el Estado Peruano, ver nota 1, de tal manera que se le
permita a la Compañía solicitar ante la Administración Tributaria y recuperar de manera
definitiva el crédito fiscal invertido en actividades de exploración del proyecto Racaycocha.
Los importes netos de crédito fiscal por recuperar que se presentan en el estado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, ascendentes a S/.5,837,763 y S/.10,010,983,
respectivamente, corresponden a la porción de crédito fiscal por este impuesto que ha sido y/o
será solicitada a la Administración Tributaria para ser recuperado de manera definitiva, en el
marco de los Contratos de Inversión en Exploración de los años 2013 y 2010.
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(c)

El movimiento de la estimación por dudosa recuperabilidad del impuesto general a las ventas es:
2014
S/.
Saldo inicial

2013
S/.

13,043,476

9,700,158

Provisión del ejercicio

657,790
____________

3,343,318
____________

Saldo final

13,701,266
____________

13,043,476
____________

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la estimación por dudosa recuperabilidad del impuesto
general a las ventas, ascendente a S/.13,701,266 y S/.13,043,476, respectivamente,
corresponde a la porción de crédito fiscal por este impuesto que no ha sido solicitada a la
Administración Tributaria para ser recuperada de manera anticipada, en el marco del Contrato de
Inversión en Exploración, y, por lo tanto, la Gerencia de la Compañía considera que existen dudas
acerca de la recuperación de dichos saldos.
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9.

Costos de desarrollo, Concesiones, maquinaria y equipo, neto
(a)

A continuación se presenta la composición y el movimiento del rubro:
2014
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Costos de
desarrollo
S/.

Concesiones (g)
S/.

Cierre de
Proyecto (f)
S/.

Terrenos
S/.

Maquinaria y
equipo
S/.

Unidades de
transporte
S/.

Muebles
y enseres
S/.

Equipos
diversos
S/.

2013
_____________

Total
S/.

Total
S/.

Costo
Al 1 de enero

871,725

-

2,770,270

8,231,478

2,776,661

2,355,397

148,967

872,996

18,027,494

15,134,625

2,169,520

32,474,781

1,371,948

-

116,481

359,005

57,676

58,730

36,608,141

3,069,541

-

-

-

-

35,830

-

-

-

35,830

-

Retiros (c)

__________

__________

___________

__________

__________

(269,822)
__________

__________

(155,677)
__________

Al 31 de diciembre

3,041,245
__________

32,474,781
__________

4,142,218
__________

8,231,478
__________

2,928,972
__________

2,444,580
__________

206,643
__________

776,049
__________

54,245,966
__________

18,027,494
___________

Al 1 de enero

-

-

1,570,484

-

1,791,048

965,669

131,204

703,469

5,161,874

3,884,666

Adiciones

-

-

709,622

-

356,328

483,995

10,897

30,107

1,590,949

1,453,880

Retiros

__________

__________

___________

__________

__________

(229,808)
__________

__________

(147,663)
__________

(377,471)
__________

(176,673)
___________

Al 31 de diciembre

__________

__________

2,280,106
___________

__________

2,147,376
__________

1,219,856
__________

142,101
__________

585,913
__________

6,375,352
__________

5,161,873
___________

Valor neto en libros

3,041,245
__________

32,474,781
___________

1,862,112
___________

8,231,478
__________

781,596
__________

1,224,724
__________

64,542
__________

190,136
__________

47,870,614
___________

12,865,621
___________

Adiciones (b)
Unidades por recibir

(425,499)
__________

(176,672)
___________

Depreciación acumulada

(b)

Las principales adiciones del año 2014 corresponden a compra de concesiones, estudios de infraestructura de mina y estudios preliminares de planta, un ómnibus y dos
camionetas; estos activos serán utilizados en el Proyecto Racaycocha. Las principales adiciones del año 2013 corresponden a estudios de infraestructura de mina, un camión
volquete y tres camionetas pick up, todos estos activos también son utilizados en el Proyecto Racaycocha.

(c)

Los retiros del año 2014 corresponden principalmente a ventas de unidades de transporte, principalmente un minibús y dos camionetas, con un valor residual neto por
S/.102,663. El valor de venta total de dichos activos mencionados anteriormente fue por S/.111,758. Los retiros del año 2013 corresponden principalmente a ventas de
unidades de transporte, principalmente un camión y cuatro camionetas pick up, dichos activos estaban totalmente depreciados y fueron vendidos a un valor total de
S/.52,396.

(d)

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la maquinaria y equipo de la Compañía se encontraba libre de gravámenes y ninguno fue otorgado en garantía de transacciones con
terceros.

(e)

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Gerencia de la Compañía considera que los valores en libros de su maquinaria y equipo son menores a sus valores recuperables y
que no existen situaciones que indiquen la existencia de deterioro en el valor de estos activos, por lo que, en su opinión, no es necesario constituir ninguna provisión por este
concepto a la fecha del estado de situación financiera.
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(f)

Las actividades de exploración minera de la Compañía están sujetas a varias leyes y
reglamentos que rigen la protección del medio ambiente. Estas normas y regulaciones están
en constante cambio y son generalmente más restrictivas. La Compañía lleva a cabo sus
actividades de exploración minera en diversas partes del país protegiendo la salud pública y
sin afectar el medio ambiente ni alterar el equilibrio de los ecosistemas, ni causar perjuicio a
las colectividades, de conformidad con la Ley N° 28611 – “Ley General del Ambiente”;
asimismo, la Compañía considera que cumple con las normas aplicables del sector contenidas
en el Decreto Supremo N° 020-2008-EM – “Reglamento Ambiental para las Actividades de
Exploración Minera”. La Gerencia estima que cualquier observación de autoridades respecto
al medio ambiente, si hubiera, sería subsanada por la Compañía sin dar lugar a sanción
alguna.
Las obligaciones de la Compañía respecto de las normas de medio ambiente están referidas a
la presentación, por cada prospecto a desarrollar o donde se van a efectuar perforaciones,
de una Declaración Jurada de Evaluación Ambiental para las Actividades de Exploración
Minera, la cual contiene la descripción de las actividades a realizar para rehabilitar el área de
la exploración y dejar la topografía del terreno en las mismas condiciones como se encontró,
en la medida de lo posible. Esta Declaración Jurada es presentada a la Dirección General de
Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, entidad que, luego de la evaluación
correspondiente, aprueba este documento a través del informe respectivo de dicha
Dirección.
La Compañía ha efectuado y espera incurrir en el futuro en gastos para cumplir con estas
normas de medio ambiente, pero no puede predecir con exactitud el importe de tales gastos
futuros. Los costos futuros en remediación y rehabilitación se basan principalmente en estos
requerimientos legales y regulatorios. El estimado de los costos de cierre de proyecto de
exploración minera se basa en estudios preparados por personal técnico de la Compañía, los
mismos que cumplen con las regulaciones ambientales vigentes.
La provisión por cierre de proyecto de exploración minera registrado por la Compañía
corresponde a dichas actividades que efectuará la misma en la rehabilitación del área bajo
exploración minera del Proyecto Racaycocha, con el propósito de dejar la topografía del
terreno en las mismas condiciones como se encontró. Estas actividades incluyen la
restauración del emplazamiento minero, principalmente plataformas de perforación, pozas
de lodos, áreas de bombeo de agua y tuberías, rehabilitación de caminos de acceso, trabajos
de reverdecimiento y tratamiento de tierras.
Asimismo, la Compañía ha registrado un activo intangible relacionado con esta provisión que
incluye todos los costos a ser incurridos en dichas actividades de rehabilitación del área bajo
exploración minera, el cual será amortizado durante el transcurso del periodo de vigencia de
la concesión para la exploración minera, la cual, inicialmente, era hasta el 11 de diciembre de
2012. Sin embargo, mediante Resolución Directoral del Ministerio de Energía y Minas N°
410-2012-MEM/AAM, de fecha 11 de diciembre de 2012, se extendió el periodo de vigencia
de la concesión para la exploración minera hasta octubre de 2015.
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Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la provisión asciende a S/.1,703,804 y
S/.1,158,170, respectivamente, la misma que se encuentra determinada en base a factores
de estimados de inversión, períodos de aplicación de costos y una tasa de interés que mide el
riesgo financiero. Asimismo, al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el saldo del activo
intangible asciende a S/.1,862,112 y S/.1,199,787 respectivamente y se muestra neto de su
amortización (que asciende a S/.2,280,106 y S/.1,570,484 registradas en los años 2014 y
de 2013, respectivamente).
(g)

Corresponde principalmente a la compra de concesiones mineras Cashapampa XXI,
Cashapampa XII, Cashapampa XXIII, Pasacancha 1 y Pasacancha 5 relacionadas con el
Proyecto Racaycocha a terceros.

10.

Cuentas por pagar comerciales
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, las cuentas por pagar comerciales se originan,
principalmente, por la prestación de servicios de contratistas y compra activos para el desarrollo de
las actividades mineras de la Compañía. Estas cuentas por pagar están denominadas en moneda
nacional y moneda extranjera, tienen vencimientos corrientes, no generan intereses y no se han
otorgado garantías por estas obligaciones.

11.

Cuentas por pagar diversas
A continuación se presenta la composición del rubro:
2014
S/.

2013
S/.

319,003

332,844

Contribuciones sociales

76,755

45,773

Impuesto General a las ventas por pagar

72,418

7,080

Compensación por tiempo de servicios

66,359

64,782

Impuesto a las ganancias de quinta categoría por pagar

52,351

45,246

3,568
__________

41,619
__________

590,454
__________

537,344
__________

Vacaciones por pagar

Otros tributos por pagar

12.

Patrimonio neto
(a)

Capital social Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el capital social de la Compañía está representado,
respectivamente, por 12,151,261,855 y 6,649,833,766 acciones comunes, íntegramente
suscritas, pagadas y en circulación, cuyo valor nominal es de S/.0.01 por acción. No existen
restricciones respecto a la repatriación de las inversiones y utilidades al exterior.
Mediante Junta General de Accionistas llevada a cabo el 3 de abril de 2012 y, en
concordancia con lo requerido por el convenio de estabilidad jurídica, se acordó la
capitalización de fondos por S/.32,016,000, recibidos de la Principal entre los años 2009 y
2011. Como resultado de la capitalización, se emitieron 3,201,600,000 nuevas acciones
comunes a favor de la Principal, haciendo un total de 13,959,999,486 acciones comunes,
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íntegramente suscritas, pagadas y en circulación, cuyo valor nominal era de S/.0.01 por cada
acción común.
Mediante Junta General de Accionistas llevada a cabo el 7 de julio de 2013 , se acordó la
capitalización de fondos por S/.93,218,343, recibidos de la Principal entre los años 2011 y
2013 y se acordó la reducción de capital por S/.166,320,000. Como resultado de estos
movimientos, se retiraron 7,310,165,720 acciones de la Principal, haciendo un total de
6,649,833,766 acciones comunes, íntegramente suscritas, pagadas y en circulación, cuyo
valor nominal es de S/.0.01 por cada acción común.
Mediante Junta General de Accionistas llevada a cabo el 22 de agosto de 2014 y en
concordancia con lo requerido por el convenio de estabilidad jurídica, se acordó la
capitalización de fondos por S/.55,014,281, recibidos de la Principal entre los años 2013 y
2014. Como resultado de la capitalización, se emitieron 5,501,428,089 nuevas acciones
comunes a favor de la Principal, haciendo un total de 12,151,261,855 acciones comunes,
íntegramente suscritas, pagadas y en circulación, cuyo valor nominal era de S/.0.01 por cada
acción común.
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la estructura de participación accionaria de la
Compañía es la siguiente:

Accionista

Número de
Acciones

Porcentaje de
participación

2014:
Minas Peñoles S.A. de C.V.
Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.
Química Magna S.A. de C.V.

12,151,194,503

99.9994

33,676

0.0003

33,676
_______________

0.0003
__________

12,151,261,855
_______________

100.0000
__________

6,649,766,414

99.9990

33,676

0.0005

33,676
_______________

0.0005
__________

6,649,833,766
_______________

100.0000
__________

2013:
Minas Peñoles S.A. de C.V.
Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.
Química Magna S.A. de C.V.

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el capital social registrado como inversión extranjera
directa en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) asciende a
US$44,647,573 (equivalente a S/.133,094,415).
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El 3 de abril de 2013, se firmó un nuevo convenio de estabilidad jurídica por US$35,000,000
(equivalente a S/.104,335,000), cuya vigencia es de diez años contados a partir de la fecha
de suscripción del mismo. El 12 de setiembre de 2013, se firmó otro convenio de estabilidad
jurídica por US$20,000,000 (equivalente a S/.59,620,000), cuya vigencia es de diez años
contados a partir de la fecha de suscripción del mismo.
Al 31 de diciembre de 2014, el capital social comprometido pendiente con Proinversión
asciende a US$54,852,427 (equivalente a S/.163,515,085), importes que corresponden a
los aportes comprometidos en los convenios de estabilidad jurídica indicados en el párrafo
anterior.
(b)

Contribuciones por capitalizar La Compañía ha recibido fondos de la Principal por S/.50,183,656 durante el año 2014 y por
S/.41,012,939 durante el año 2013. Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el saldo de
contribuciones de la Principal pendiente de capitalizar asciende a S/.12,100,495 y
S/.16,931,120, respectivamente.

13.

Labores de exploración
(a)

A continuación se presentan los desembolsos relacionados con labores de exploración en los
siguientes proyectos:
2014
S/.
Racaycocha (b)
Prospección Regional Perú (c)

(b)

2013
S/.

14,328,666

31,344,342

4,056,804
____________

3,927,741
____________

18,385,473
____________

35,272,083
____________

Proyecto localizado en los distritos de Cashapampa y San Juan, provincia de Sihuas, región
de Ancash. Está conformado por las concesiones mineras Racaycocha y Racaycocha 2 para
los años 2014 y 2013. A partir del 2014, se identificaron reservas en el proyecto
Racaycocha por lo que los desembolsos realizados desde ese momento fueron considerados
como costos de desarrollo.

(c)

Corresponde a trabajos de exploración a nivel nacional en denuncios y concesiones cuyo
titular puede ser la Compañía o un tercero. El objetivo es identificar nuevos proyectos que
puedan ser desarrollados por la Compañía en los próximos años.

20
Datos Perú - Minera Peñoles Aud
31-12-13-12 soles.docx

Notas a los estados financieros (continuación)

(d)

Los desembolsos relacionados a labores de exploración han sido registrados en los siguientes
rubros del estado de resultados integrales:
2014
S/.

14.

2013
S/.

Gastos de exploración, nota 15

16,890,635

33,820,314

Gastos de administración, nota 16

1,494,838
___________

1,451,769
___________

18,385,473
___________

35,272,083
___________

Gastos de exploración
A continuación se presenta la composición del rubro:
2014
S/.
Servicios prestados por terceros

7,019,642

22,599,143

Servicios de personal

5,914,889

6,360,919

Cargas diversas de gestión

3,593,094

4,522,914

363,009
___________

337,338
___________

16,890,635
___________

33,820,314
___________

Beneficios sociales de los trabajadores

15.

2013
S/.

Gastos de administración
A continuación se presenta la composición del rubro:
2014
S/.
Servicios de personal

854,701

751,567

Servicios prestados por terceros

408,773

474,100

Cargas diversas de gestión

156,001

176,456

71,414

44,793

3,949
___________

4,853
___________

1,494,838
___________

1,451,769
___________

Beneficios sociales de los trabajadores
Tributos y otros
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16.

Situación tributaria
(a)

La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre de 2014 y de
2013, la tasa del impuesto a la renta es de 30 por ciento sobre la ganancia gravable, luego
de deducir la participación de los trabajadores que se calcula con una tasa de 10 por ciento
sobre la utilidad imponible.
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía no generó utilidad imponible por lo que
no ha registrado impuesto a las ganancias en el periodo.
A partir del ejercicio 2015, en atención a la Ley 30296, la tasa del impuesto a la renta
aplicable sobre la ganancia gravable, luego de deducir la participación de los trabajadores
será la siguiente:
-

Ejercicio 2015 y 2016: 28 por ciento.

-

Ejercicio 2017 y 2018: 27 por ciento.

-

Ejercicio 2019 en adelante: 26 por ciento.

Por su parte, de acuerdo a la Ley del Impuesto General a las Venta (IGV), son sujetos de
dicho impuesto las personas jurídicas que, aunque no realicen actividad empresarial, realicen
de manera habitual las operaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del
Impuesto. En dicho sentido, las Asociaciones sin fines de lucro únicamente serán
consideradas contribuyentes del IGV cuando realicen habitualmente cualquiera de las
operaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del IGV.
Por otro lado, conforme a la Ley N° 30264 publicada el 16 de noviembre de 2014 en el
diario oficial, la Sociedad se encuentra inafecta del Impuesto Temporal a los Activos Netos
(ITAN) a partir del ejercicio 2015. La Compañía ha realizado los pagos por concepto de ITAN
del ejercicio fiscal 2014, con lo cual no mantiene cuotas pendientes de pago.
Las personas naturales domiciliadas en el Perú y las personas jurídicas no domiciliadas, se
encuentran gravados con una tasa de retención del 4.1 por ciento sobre los dividendos que
reciban.
(b)

Para propósitos de la determinación de los impuestos a las ganancias y general a las ventas,
los precios y montos de las contraprestaciones que se hubieran acordado en transacciones
entre partes vinculadas o que se realicen desde, hacia o a través de países o territorios de
baja o nula imposición, deben contar con documentación e información que sustente los
métodos y criterios de valuación aplicados en su determinación. La Administración
Tributaria está facultada a solicitar esta información a la Compañía.
Con base en el análisis de las operaciones la Compañía, la Gerencia y sus asesores legales
opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias
de importancia para la Compañía al 31 de diciembre de 2014 y de 2013.
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(c)

La Autoridad Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, determinar el
Impuesto a las ganancias calculado por la Compañía en los cuatro años posteriores al año de
la presentación de la declaración jurada. Las declaraciones juradas del impuesto a las
ganancias e impuesto general a las ventas por los años 2010 a 2013 se encuentran abiertos
a revisión fiscal. Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria puedan
dar a las normas legales vigentes, no es posible determinar, a la fecha, si de las revisiones
que se realicen resultarán o no pasivos para la Compañía, por lo que cualquier mayor
impuesto o recargo que pudiera resultar de eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los
resultados del ejercicio en que éste se determine. Sin embargo, en opinión de la Gerencia de
la Compañía y de sus asesores legales, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos
no sería significativa para los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2014 y de
2013.

(d)

La Compañía utiliza sus estados financieros en nuevos soles para calcular la porción
corriente del impuesto a las ganancias. A continuación se muestra la determinación de la
pérdida tributaria arrastrable al 31 de diciembre de 2014 y de 2013:
2014
S/.
Pérdida neta
Gastos no aceptados tributariamente
Deducciones

(20,596,105)

2013
S/.
(39,951,452)

2,250,185

4,468,125

(98,314)
_____________

(47,773)
_____________

(18,444,234)

(35,531,102)

Pérdida tributaria de años anteriores

(167,588,396)
_____________

(132,057,294)
_____________

Pérdida tributaria a fin de año

(186,032,630)
_____________

(167,588,396)
_____________

De acuerdo al sistema de recuperación escogido por la Gerencia de la Compañía, la pérdida
tributaria puede compensarse anualmente sólo hasta el 50 por ciento de la renta neta anual
obtenida, no existiendo plazo máximo para efectuar la compensación. El importe de la
pérdida tributaria arrastrable está sujeto al resultado de las revisiones indicadas en el
párrafo (c) anterior.
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía presenta pérdidas tributarias
arrastrables por S/.186,032,630 y S/.167,588,396, respectivamente, por las cuales no ha
reconocido el correspondiente activo diferido por impuesto a las ganancias generado por un
importe ascendente a S/.55,809,789 y S/.50,276,519, respectivamente, debido a la
incertidumbre en el tiempo de generar las utilidades tributarias futuras suficientes que
permitan compensar dichas pérdidas.
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17.

Administración de riesgos financieros
Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros, que incluyen los
efectos de las variaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera, crédito y liquidez. El
programa de administración de riesgos de la Compañía trata de minimizar los potenciales efectos
adversos en su desempeño financiero.
La Gerencia de la Compañía es conocedora de las condiciones existentes en el mercado y, sobre la
base de su conocimiento y experiencia, controla los riesgos de tipo de cambio, crédito y de liquidez,
siguiendo las políticas aprobadas por el Directorio. Los aspectos más importantes para la gestión de
estos riesgos son:
(i)

Riesgo de mercado El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos futuros de un
instrumento financiero fluctúe debido a cambios en los precios de mercado. Los precios de
mercado comprenden tres tipos de riesgo: el riesgo de tasa de interés, riesgo de crédito y el
riesgo de moneda.
Los análisis de sensibilidad que se muestran más adelante reflejan el efecto en el estado de
resultados de los cambios asumidos en el riesgo de mercado respectivo. Esto se basa en los
activos y pasivos financieros mantenidos al 31 de diciembre de 2014 y de 2013.

(ii)

Riesgo de moneda El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o flujos de caja futuros de
un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en los tipos de cambio. La exposición de
la Compañía a los tipos de cambio se relaciona principalmente a las actividades operativas
que realiza. La Gerencia monitorea este riesgo a través del análisis de las variables
macroeconómicas del país.
La Compañía maneja este riesgo mediante la realización de sus principales transacciones en
su moneda funcional. Como resultado de esto, el riesgo de que la Compañía quede expuesta
a las variaciones en los tipos de cambio en moneda extranjera es mínimo.
Al 31 de diciembre de 2014, la Gerencia de la Compañía ha analizado las proyecciones de las
fluctuaciones del año 2015 en el tipo de cambio local y estima que dichas fluctuaciones no
serán significativas.

(iii)

Riesgo de tasa de interés El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable o flujos de caja futuros de
un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés de mercado. La
Compañía maneja su riesgo de tasa de interés mediante la obtención de deudas con tasa de
interés fija. Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía no mantiene deudas con
tasa variable, por lo cual no presenta riesgo de cambio en la tasa de interés.
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Notas a los estados financieros (continuación)

(iv)

Riesgo de crédito El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no pueda cumplir con sus
obligaciones en relación con un instrumento financiero o contrato de venta, generando una
pérdida financiera.
El riesgo de crédito originado por la incapacidad de los deudores de la Compañía para cumplir
con el pago de sus obligaciones a medida que vencen (sin tomar en cuenta el valor razonable
de cualquier garantía u otros valores en prenda); y por el incumplimiento de las contrapartes
en transacciones en efectivo y equivalente de efectivo, si hubiere, está limitado a los saldos
depositados en bancos y a las cuentas por cobrar a la fecha del estado de situación
financiera. Por ello, deposita sus excedentes de fondos en instituciones financieras de
primer orden, establece políticas de crédito conservadoras, y evalúa constantemente las
condiciones del mercado en que se desenvuelve. Por consiguiente, la Compañía no espera
incurrir en pérdidas significativas por riesgo de crédito.

(v)

Riesgo de liquidez La Compañía monitorea su riesgo de escasez de fondos utilizando un flujo de caja proyectado
a corto y largo plazo.
El objetivo de la Compañía es mantener una continuidad de fondos y una flexibilidad de los
mismos a través una adecuada cantidad de fuentes de crédito comprometidas y la capacidad
de liquidar transacciones principalmente de endeudamiento. La Compañía cuenta con
capacidad crediticia suficiente que le permite tener acceso a líneas de crédito en entidades
financieras de primer orden, en condiciones razonables.
Los pasivos de la Compañía conformados principalmente por cuentas por pagar comerciales
y diversas por un monto de S/.1586.641 al 31 de diciembre de 2014 (S/.829,765 al 31 de
diciembre de 2013), tienen vencimiento menor al año.

(vi)

Riesgo de gestión de capital La Compañía administra de manera activa una base de capital para cubrir los riesgos
inherentes en sus actividades. La adecuación del capital de la Compañía es monitoreada
usando, entre otras medidas, los ratios establecidos por la Gerencia.
Los objetivos de la Compañía cuando gestiona su capital son: (i) salvaguardar la capacidad de
la Compañía para continuar operando como negocio en marcha a fin de que proporcione
retornos a los accionistas y beneficios a los otros participantes y grupos de interés; y (ii)
mantener una fuerte base de capital y una óptima estructura de la misma para apoyar el
desarrollo y crecimiento de sus actividades.
La Compañía maneja su estructura de capital y realiza ajustes para afrontar cambios en las
condiciones económicas del mercado. La política de la Compañía es financiar todos sus
proyectos con recursos de la Principal. No ha habido cambios en las actividades, objetivos,
políticas o procedimientos de manejo de capital en la Compañía durante los años terminados
el 31 de diciembre de 2014 y de 2013.
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18.

Valor razonable de los instrumentos financieros
Las normas contables definen un instrumento financiero como cualquier contrato que origina un
activo financiero de una empresa y un pasivo financiero o un instrumento patrimonial de otra
empresa.
Adicionalmente, los instrumentos financieros incluyen el efectivo, las cuentas por cobrar y cuentas
por pagar.
(i)

Efectivo El valor razonable del efectivo se aproxima a su valor en libros, debido al corto tiempo de
vencimiento de estos instrumentos financieros.

(ii)

Cuentas por cobrar diversas Debido a que se encuentran netas de su estimación para incobrabilidad y que tienen
vencimientos menores a un año, la Gerencia ha considerado que su valor razonable no es
significativamente diferente a su valor en libros.

(iii)

Cuentas por pagar diversas El valor razonable de las cuentas a entidades relacionadas y otros no es significativamente
diferente a su valor en libros debido al vencimiento corriente de estos instrumentos
financieros.

Basado en el análisis arriba mencionado, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Gerencia estima
que el valor razonable de los instrumentos financieros no es diferente a su valor en libros.
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